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ORIENTACIÓN PROFESIONAL

 Salidas Profesionales / proyecto profesional/ IPI.

 Curriculum vitae, Ícaro, cv online, carta de presentación / motivación.

 Conocimiento del mercado laboral (empresas en las que puedes hacer prácticas o

buscar empleo)

 Vías de acceso al empleo (Becas, prácticas, intermediarios, autocandidatura, red

de contactos, redes sociales, networking).

 Vías de capacitación profesional (adaptación del cv académico al laboral).

 Como utilizar la NNTT para buscar trabajo.

 Como superar un proceso selectivo (entrevista, pruebas,….).
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Datos de Contacto

 Cita previa unidad de orientación Andalucía Orienta. 

- 950 015 871 / 950 015 604

- UAL. Edificio PITA. Despacho 23

 Cita previa SAE (Oficina de Empleo).

- 955 625 695

- O por internet en Oficina Virtual del Empleo del SAE. 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/public/

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/citaprevia/public/
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Técnicos Andalucía Orienta de la Fundación de la UAL:

Juan Manuel López López (@Juanmalopez11 ). 

Correo: jlopezm@fundacionual.es

Teléfono:  950 015 604

Elena Crespo Martínez ( @Elena_Crespo_  ). 

Correo: ecrespo@fundacionual.es

Teléfono:  950 015 870

Blog  ORIENTA SUE

( http://andaluciaorientasue.blogspot.com.es/ )

mailto:jlopezm@fm.ual.es
mailto:ecrespo@fm.ual.es
http://andaluciaorientasue.blogspot.com.es/
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

Intermediamos en el mercado laboral, teniendo como finalidad

proporcionar a las personas demandantes un empleo adecuado a

sus características y facilitar a los empleadores las personas

apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

Inscribirse a través de Internet en la base de datos que para tal

efecto dispone el Servicio de Empleo de la Universidad de Almería

en la dirección: http://icaro.ual.es/

http://icaro.ual.es/
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EMPRENDIMIENTO

- ACTUACIONES

– Asesoramiento individualizado de los proyectos

– Información sobre las diferentes formas jurídicas y tipos de ayuda

– Seguimiento de los proyectos

– Centro de Creación de Empresas-Vivero

– Puesta en marcha de BANUAL

– Jornadas, Talleres, Seminarios, Networking.

– Feria de las Ideas.
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PRÁCTICAS EXTERNAS

Curriculares: se configuran como actividades académicas

integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

Extracurriculares: son las que los estudiantes podrán

realizar con carácter voluntario durante su periodo de

formación y que, aún teniendo los mismos fines que las

prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente

Plan de Estudios.
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PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL EXTRANJERO

Proyecto Delta: prácticas en empresas para estudiantes

de Máster Oficial en diferentes países de Europa,

enmarcadas en el nuevo programa Erasmus +.

Erasmus+ Prácticas: Estudiantes de grado máster y

doctorado. estancia durante un periodo de tiempo en una

empresa u organización de otro país participante.

Proyecto Elba: prácticas en empresas para estudiantes de

último curso de grado en diferentes países de Europa,

enmarcadas en el nuevo programa Erasmus +.
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NORMATIVA QUE  REGULA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, por el que se regulan

las prácticas académicas externas de los estudiantes

universitarios.

Normativa de Prácticas Académicas Externas de la

Universidad de Almería aprobada en Consejo de Gobierno

del día 22 de junio de 2016 modificada el 22 de junio de

2017

.

Real Decreto 592 2014 por el que se regulan las Prácticas Externas de los Estudiantes Universitarios..pdf
NORMATIVA DE PRÁCTICAS.pdf
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SOLICITUD DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES
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SOLICITUD DE PRÁCTICAS CURRICULARES
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INSCRIPCIÓN DESDE ÍCARO – P.CURRICULARES
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GRADO EN DERECHO: 240 HORAS FECHAS

09/11/2018 Charla con los alumnos

11/02/2019 Enviar ofertas al coordinador para su AUTORIZACIÓN

13/02/2019 PUBLICACIÓN de ofertas en la Web del Grado

14/02/2019 – 18/02/2019 SOLICITUD  de los alumnos (Preferencias)

19/02/2019 Resolución PROVISIONAL

20/02/2019 – 21/02/2019 ALEGACIONES

22/02/2019 – 25/02/2019 RESPUESTA Alegaciones

26/02/2019 Resolución DEFINITIVA

26/02/2019 – 28/02/2019 FIRMAS

27/02/2019
CORREO a tutores de empresa y académico comunicando 

la INCORPORACIÓN de su alumno

04/03/2019 INCORPORACIÓN a la empresa

CALENDARIZACIÓN
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ADJUDICACIÓN DE PUESTOS

ESTUDIANTES CON EMPRESA CONTACTADA (Esta
modalidad es excepcional por lo que debe ser autorizada por el
coordinador de las prácticas)

• Los estudiantes que estén interesados en realizar las prácticas
en una empresa concreta con la que hayan contactado
previamente y haya sido autorizada por el coordinador de las
prácticas deben informar a la empresa de los pasos a seguir
para la gestión de la misma:

• -Registro de la empresa en ICARO.

• -Solicitud de nueva oferta de Prácticas Curriculares, indicando,
en el apartado OTROS DATOS-OBSERVACIONES, el nombre y
DNI del estudiante seleccionado.

• Estos estudiantes no participarán en el proceso de inscripción
de ofertas de prácticas disponibles.
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ADJUDICACIÓN DE PUESTOS

• 1º Se abrirá un Plazo de Inscripción a las ofertas de
prácticas disponibles en el que el estudiante indicará desde
la aplicación ICARO, por orden de preferencia, todas las
empresas en las que desea realizar las prácticas.

• En cada oferta se informa del nombre de la empresa,
localidad de realización de las prácticas, fecha de inicio,
duración, actividades a desempeñar y competencias a
desarrollar durante las prácticas.

• El periodo exacto de inscripción se comunicará por correo
electrónico y se publicará en la web del Centro.

ESTUDIANTES SIN EMPRESA CONTACTADA
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• La adjudicación de ofertas se hará atendiendo a la
nota del expediente académico del estudiante.

• Finalizado el periodo de inscripción, se publicará un
Listado Provisional de Adjudicación de ofertas en
la página web y se abrirá un periodo de alegaciones.

• Finalizado dicho periodo de alegaciones se publicará
el Listado Definitivo de Adjudicación de ofertas y se
comunicará a los estudiantes la fecha en la que tienen
que confirmar la aceptación a través de la aplicación
Ícaro.

• Los estudiantes con oferta adjudicada tienen la
obligación de aceptarla.

ADJUDICACIÓN DE PUESTOS
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MANUAL DE 

PRÁCTICAS 

CURRICULARES PARA 

EL ALUMNO

MANUAL DE PRÁCTICAS CURRICULARES

UAL - MANUAL ALUMNO - PRACTICAS CURRICULARES.pdf
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MUY IMPORTANTE

Aquellos estudiantes que durante las prácticas vayan a tener contacto con

menores, deben solicitar el certificado de no haber cometido delitos sexuales

al Ministerio de Justicia. Si tienes firma digital, lo puedes solicitar en la

siguiente dirección:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-

gestiones-personales/certificado-delitos

En el caso de los extranjeros, pueden solicitar este certificado aquellas

personas que tengan el Certificado Digital (para ello tienen que tener NIE).

En el caso de los alumnos que están de Erasmus y no tienen NIE sino

pasaporte tienen que solicitarlo presencialmente en:

Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. En Madrid, en la Oficina 

Central de Atención al Ciudadano.

En las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno .

En registro de ventanilla única (Ayuntamiento, Hacienda, Seguridad 

Social....etc.).

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano
http://www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones.html
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GRADO Teléfono Email

DERECHO Pepa Ferreiro 950 015344 ferreiro@fundacionual.es

Rosa Fresneda 950015870 rfresneda@fundacionual.es

Matías García 950 214708 mgarcia@ual.es

PERSONAS CON LAS QUE PUEDES CONTACTAR

mailto:ferreiro@fundacionual.es
mailto:rfresneda@fundacionual.es
mailto:mgarcia@ual.es
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SERVICIO UNIVERSITARIO DE EMPLEO

TFNO: 950015006

email: fomento@ual.es

practicas@fundacionual.es

Nos puedes encontrar en 
http://www.ual.es/empleo

https://fundacionual.es/

http://andaluciaorientasue.blogspot.com.es/
https://twitter.com/servicioempleo

https://www.facebook.com/sueual

mailto:fomento@ual.es
mailto:practicas@fundacionual.es
http://www.ual.es/empleo
https://fundacionual.es/
http://andaluciaorientasue.blogspot.com.es/
https://twitter.com/servicioempleo
https://www.facebook.com/sueual
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MUCHAS GRACIAS


